
 

 

 

Como usar el aplicativo de ingreso al CAD 

Al aplicativo se accede a través de http://accesocad.antioquia.gov.co/index.html desde cualquier 

dispositivo, o desde el link en el mensaje de recordatorio que llegará diariamente a los correos 

electrónicos de servidores, servidoras y contratistas.  

 

 

Desde allí, encontrarás el acceso a la encuesta diaria para el reporte de síntomas de Covid-19, que 

deberás completar diariamente para cuidar tu salud, y la de todos y todas en el Centro 

Administrativo Departamental.   

http://accesocad.antioquia.gov.co/index.html


 

 

Para ingresar a la encuesta, te será 

requerido tu tipo y número de 

documento de identificación 

inicialmente y a continuación, te 

preguntará datos básicos como 

nombres, apellidos, cargo, tipo de 

vinculación y celular. Además, se te hará 

algunas preguntas para identificar si 

presentas síntomas relacionados al 

coronavirus o si has estado en contacto 

con personas que los han presentado.  

Además, como forma opcional, se te 

solicitará tu temperatura corporal. 

Al final, encontrarás un aviso de 

privacidad sobre el uso y protección de 

datos personales; justo antes de la 

opción “grabar”, que deberás pulsar 

para que tus datos sean guardados 

correctamente.  

Recuerda que este proceso debes 

realizarlo diariamente.  

 

 

 

 



 

 

Así mismo, encontrarás también la opción para validar si estás habilitado/a para acceder al Centro 

Administrativo Departamental. Debes recordar que solo algunos servidores, servidoras y 

contratistas están trabajando actualmente desde las instalaciones y que los mismos están incluidos 

en los listados de personal autorizado para el ingreso. 

Como parte del protocolo de bioseguridad, la gobernación está trabajando con el 30% del personal 

de forma presencial, evitando que las personas que pueden hacer su trabajo en casa, tengan que 

venir a las instalaciones.  

En lo posible, queremos que estés en casa, pero si requieres ingresar por cuestiones de fuerza 

mayor, debes tramitar con tu jefe directo tu ingreso, pues tu jefe se encargará de dar aviso a la 

Dirección de Seguridad Interna a través del correo seguridad@antioquia.gov.co para que te incluyan 

en la lista de acceso al CAD. 

Es importante que sepas que si no estás en la lista de habilitados, no tendrás ingreso al CAD.  

mailto:seguridad@antioquia.gov.co


 

 

Por último, encontraras un enlace para inscripción de visitantes, desde el cual la ciudadanía o los 

colaboradores que quieran acceder al CAD, podrán consignar sus datos para ingreso, previa 

autorización del servidor, servidora o contratista que visitarán.  

Es necesario recordar que solo algunas personas que trabajan al interior del edificio están 

autorizadas para habilitar ingreso a visitantes; de hecho, quienes están autorizados ya conocen el 

protocolo para ingresar a visitantes o colaboradores.  
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